
 

 1

 

CANADA 8 Días 

  Salvaje Oeste Canadiense  
 
Recorrido por la Costa Oeste de Canadá comenzando por la agradable ciudad 
de Vancouver en frontera casi con Estados Unidos para desde allí comenzar a 
viajar por las famosas rocosas. Pasaremos alrededor de los parques más 
importantes, como el Parque Nacional Jasper y el Parque Nacional Banff, 
además de hermosos lagos, glaciares y espectaculares montañas. Tierra de 
estaciones de sky y del oro. Terminaremos en la ciudad más vaquera del oeste, Calgary y su cultura 
cowboy. Posibilidad de combinarlo con Canadá Este. Consúltanos.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VANCOUVER 
Salida en vuelo regular con destino Vancouver, vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Georgian Court Hotel (turista sup.). (-.-.-) 
 

02- VANCOUVER  
Desayuno americano. Por la mañana comenzaremos con la visita de 
la ciudad de Vancouver, la gran puerta hacia el Océano Pacifico y la 
más importante del oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste 
entre mar, montañas y su moderna arquitectura. Visitaremos el 
Parque Stanley, que es el parque municipal más grande de América 
del Norte, un oasis verde de 400 hectáreas en el medio de esta 
moderna ciudad. Tendremos tiempo para disfrutar de senderos, flora y fauna, monumentos al aire libre y los 
famosos tótems indígenas, no olvidemos las maravillosas visas de la bahía, de la ciudad y sus montañas 

costeras. Nuestra próxima parada será Prospect Point donde 
podremos tomar fotos del Puente de Los Dos Leones. 
Continuaremos por el West End, pasaremos por el barrio chino, el 
más grande de Canadá, continuaremos al Parque Reina Isabel, 
donde haremos una parada. Este parque cuenta con bellísimos 
jardines que antiguamente eran canteras de piedras. El tour termina 
en el Barrio Histórico del Gastown donde podremos ver el reloj de 
vapor de 1977, adorables tiendas, galerías de arte estilo victoriano y 
restaurantes de primera línea y la terminal marítima de la cual parten 
los cruceros hacia Alaska siendo este un edificio que se caracteriza 
por su arquitectura y su techo simulando cinco velas. Tarde libre. 
Alojamiento en el Georgian Court Hotel (turista sup.). (D.-.-)  

 

03- VANCOUVER / HOPE / KELOWNA  
Desayuno americano. Salida de Vancouver hacia Kelowna, 
pasando por hermosos pueblos que rodean la ciudad, incluyendo el 
barrio italiano y la ciudad de Burnab hasta llegar a la ruta 
Transcanadiense, la cual une el país de este a oeste. Cruzaremos 
el río Fraser para entrar así al valle del mismo nombre. Un valle 
fructífero, trabajado por inmigrantes menonitas, indígenas y chinos. 
Continuaremos hacia Hope donde se encuentra el paso para entrar 
a las Rocosas. Parada en Merritt para almorzar (no incluido).  
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Tras el almuerzo, salida hacia el Valle de Okanagan, famoso por 
sus frutas, por su lago y por la producción del vino frio. 
Realizaremos una parada en una de las bodegas más famosas 
de este valle, la Bodega La Mision donde podremos admirar una 
vista maravillosa del Lago Okanagan (135km). Terminaremos la 
jornada con la llegada a la ciudad de Kelowna, la ciudad más 
importante de este valle. Alojamiento en el hotel Ramada 
Kelowna Hotel & Conference Center (turista). (D.-.-)  
 

04 - KELOWNA / REVELSTOKE / GOLDEN 
Desayuno continental. Comenzaremos el día cruzando el Valle 
de Okanagan, bordearemos el Lago Madera y el Lago 
Kalamalka, donde haremos una breve parada para tomar fotos y 

observar este bello paisaje llegando así a la pequeña ciudad de Vernon, donde pararemos para comprar frutas de 
la región. Bordearemos el Lago Mara con más de 89km de largo hasta llegar al pueblo de Sicamuis, donde nos 
encontraremos con la carretera TransCanadiense nuevamente. Parada para almorzar (no incluido) en el pueblo de 
Revelstoke. En esta zona vemos el Río Columbia, siendo 
importante en su época para el transporte de las pieles de castor. 
Continuaremos la ruta entrando en el Parque Nacional Revelstoke, 
donde haremos una pequeña caminata de 20 min aprox. para 
admirar en su interior un bosque de cedros rojos, algunos con más 
de 600 años de edad. Nuestra próxima para será en el Parque 
Nacional de los Glaciares con más de 150 glaciares!. Terminaremos 
la jornada con la llegada al pueblo de Golden, fundado por la 
empresa de trenes Canadian Pacific y situado dentro de las 
Rocosas Canadienses. Tarde libre para tomar fotos del entorno de 
este bello poblado. Alojamiento en el hotel Days Inn By Wyndham 
Golden (turista). (D.-.-)  

 

05- GOLDEN / CAMPOS DE HIELO DE COLUMBIA / 
CANMORE 
Desayuno americano. Hoy visitaremos el Parque Nacional Yoho, 
con 1.300km2. La Primera parada será en el Lago Esmeralda, su 
nombre se debe al color de sus aguas y desde donde podremos 
tener unas vistas espectaculares del Glaciar Leche. El azul 
turquesa de su agua, bordeado por la espesura de pinos y picos 
nevados es una de las imágenes más características del Parque 
Nacional. Este lago se alimenta del deshielo de los glaciares y de 
las montañas colindantes. La segunda parada la haremos en el 
Puente Natural formado por la erosión del agua que perforó la 

piedra caliza, creando así un puente natural. Cruzaremos la frontera que divide la Provincia de Alberta con la 
Provincia de la Columbia Británica, entrando así al Parque Nacional Banff, fundado en 1885 con 6641km2, el 
primer parque nacional fundado en Canadá. Tomaremos la carretera 93 de los campos de hielo para visitar el 
glaciar Athabasca. Realizaremos un paseo sobre el glaciar de 90 mina bordo del “snowcoach”, autobús 
especial para recorrer sobre el hielo. Bajaremos y pisaremos hielo con más de 10.000 años de edad y más de 300 
metros de espesor (se recomienda estar abrigado y con buen calzado para no resbalar en el hielo). Por la tarde 
volveremos por la carretera 93 realizando varias 
paradas, una de ellas en el espectacular Lago Peyton, 
el Lago Bow y el famoso Lago Louise, uno de los más 
fotografiados del mundo. Tiempo libre para caminar y 
pasear por esta increíble zona. Continuaremos hacia 
Canmore un pueblo de aproximadamente 17.000 
habitantes, donde pasaremos la noche. Alojamiento en 
el hotel Quality Resort Chateau Canmore (turista). 
(D.-.-) 
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06- CANMORE / BANFF / CALGARY 
Desayuno continental. Salimos de Canmore hacia el pueblo de 
Banff, en la provincia de Alberta, un pueblo muy pintoresco, el de 
mayor importancia del Parque Nacional Banff, en las Montañas 
Rocosas. Hay una serie de montañas que rodean al poblado entre 
ellas se incluyen el Monte Rundle (2.949m), la Montaña Cascada 
(2.998m) y el Monte Norquay (2.134m), que tiene una pista de 
esquí así como senderos para ciclismo de montaña en la Stoney 
Squaw. Los habitantes de este pequeño pueblo presumen mucho 
y lo llaman “la Joya de Alberta”. Haremos una parada en las 
Cataratas del Río Bow donde se filmaron muchas películas, una 
de ellas en los años 50 con Marilyn Monroe “El Río Sin Retorno” y 
una más contemporánea “Leyendas de Pasión” con Brad Pirr y 
Anthony Hopkins. Opcionalmente (no incluido) se podrá realizar 

un paseo en helicóptero para admirar y fotografiar las Montañas Rocosas. Continuaremos hacia la cosmopolita 
ciudad de Calgary conocida como la capital del mundo “cowboy”. Se encuentra situada en una región de colinas 
y altiplanicies, a 80km al este de las Montañas Rocosas. La industria del gas y del petróleo acapara la mayor parte 
de la economía, pero también el turismo esta muy desarrollado. Se realizan numerosos festivales y atracciones, 
como la muy famosa Calgary Stampede. Realizaremos un tour panorámico por el centro de la ciudad, donde 
podremos admirar sus modernos edificios como el Crescent 
Heights, Cosman’s Hill y Bow, uno de los edificios más altos 
de Canadá, así como del Scotiabank Saddledome. En este 
recorrido aprenderemos sobre la arquitectura de Calgary y una 
descripción general informativa de la ciudad. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Ramada Downtown Calgary Hotel 
(turista). (D.-.-) 
 

07- CALGARY / ESPAÑA 
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Calgary para tomar vuelo de regreso a España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo.  (-.-.-) 
 

08- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

Posibilidad de combinar este viaje con algún programa de la costa este de 
Canadá, así como de Estados Unidos 
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SALIDAS 2020 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 

empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 

pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    

Junio: 9 y 23 
Julio: 7 y 21 

Agosto: 4 y 18 
Septiembre: 1, 15 y 29 

 
* Consulta otras salidas en programas similares, así como extensión a la costa este 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.060 € + 330 € (tasas en billete 9/3/2020) = 2.390 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
 Autorización electrónica de viaje (antes de la salida-online) ........... 7 CAD (Enero 2020)* 
 Habitación individual programa en alojamiento y desayuno ..................................... 772 € 
 Descuento en triple (programa alojamiento y desayuno) ......................................... -225 € 
 Programa en Media Pensión (5 almuerzos) durante la ruta en doble ....................... 185 € 
 Habitación individual programa en Media Pensión ................................................... 802 € 
 Descuento en triple (programa en Media Pensión) .................................................. -215 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)........ 55,07 € 
* A partir de Marzo’16 y antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta Visa, Master 
Card, a través de la web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp (información sobre el trámite) y en el link directo: 

        https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787 
       (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta  
       Visa, Master Card válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por  
       tramitación) 

 

AEREOS (A sumar al precio base) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

 Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

 Salida otras ciudades.................................................................................................  Consultar 
 Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 92 € 

 Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................301 € 

 Temporada baja en clase turista (S) ..................................................................................362 € 
Temporada alta del 19Jun al 29Ago 
 Temporada alta en clase turista (K) ..................................................................................212 € 

 Temporada alta en clase turista (L) ...................................................................................342 € 

 Temporada alta en clase turista (T) ...................................................................................624 € 
 Temporada alta en clase turista (S) ...................................................................................685 € 

Consulta precio con vuelo directo de Air Canadá/Lufthansa para la costa este, así como con otras compañías 
aéreas y ofertas puntuales. Los precios a este destino suelen cambiar así que aconsejamos solicitar cotización 
según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Vancouver – Calgary / Madrid en clase turista (K-OFERTA) de Lufthansa vía punto 

intermedio de conexión 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá  
 Traslado por carretera en van, minibús o autobús dependiendo del número de viajeros (los circuitos se 

limitan a una maleta y una bolsa de mano por persona en todos los vehículos utilizados para el transporte) 
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 Alojamiento y desayuno (tipo americano o continental según la ruta) en habitación doble en los hoteles 
señalados en la ruta o similar 

 Guía en español y/o portugués durante la ruta por Canadá 
 Entrada al Parque Stanley 
 Paseo en snowcoatch en los Glaciares Columbia 
 Visitas y excursiones indicadas en la ruta  
 Tasas de aeropuerto (330€) a fecha 9/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 Seguro de viaje Ergo 
 Trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida. 

Cambio aplicado 1 USD = 0,894 EUR (19/10/2019) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá (Ver suplementos aplicables) 
 Seguros opcionales 
 Alimentación durante toda la ruta excepto la indicada en la extensión de Alaska 
 Bebidas 
 Excursiones opcionales o visitas y entradas no indicadas como incluidas 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
GEORGIAN COURT turista sup.  
773 Beatty Street, Vancouver Tlf.1 604-682-5555 
www.georgiancourthotelvancouver.com 
Alojamiento boutique situado en el centro de Vancouver y corta distancia de BC 
Place Stadium y la calle Robson. Dispone de 180 habitaciones con baño privado, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV, minibar y wifi. Cuenta con centro 
de negocios, gimnasio, spa, zona de yoga, wifi, restaurantes, salas de congresos, 
entre otras facilidades. 

 
RAMADA KELOWNA HOTEL & CONFERENCE CENTER turista 
2170 Harvey Avenue, Kelowna Tlf.1 250 8609711 
www.wyndhamhotels.com/es-xl/ramada/kelowna-british-columbia/ramada-
kelowna-hotel-and-conference-centre/overview 
Alojamiento situado a la salida de la autopista 97, cerca de tiendas y restaurantes. 
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, nevera. Cuenta con restaurante, 
bar, piscina, centro de negocios, restaurante, gimnasio, sala de convenciones y wifi. 
  

DAYS INN BY WYNDHAM turista  
272 Brucke Strasse, Jasper Tlf. 1-812-482-6000  
www.wyndhamhotels.com/days-inn/jasper-indiana/days-inn-jasper-in/overview 
Alojamiento situado cerca de Holiday Worlds, Patoka Lake y French Lick dando 
acceso a lo mejor de Indiana. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, caja 
fuerte. Cuenta con piscina (estacional), wifi, barbacoa, bar, gimnasio y centro de 
negocios. 
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QUALITY RESORT CHATEAU CANMORE turista   
1718 Bow Valley Trail, Canmore Tlf. 800 261678 4656 
www.chateaucanmore.com/ 
Alojamiento situado en Canmore rodeado de las Montañas Rocosas, próximo al 
Valle Bow. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV y wifi. Dispone de 
gimnasio, bar y sala de convenciones.  
 

RAMADA DOWNTOWN CALGARY turista  
708 – 8 Ave. S.W. Calgary Tlf. 403 263 7600 https://ramadacalgary.com/ 
Alojamiento situado en la metrópoli de Calgary con fácil acceso a las principales 
atracciones, en la 8ª Avenida y la Calle 6ª, cerca de la Torre Calgary y a corta 
distancia a pie de las atracciones del centro. Cuenta con 201 habitaciones con 
baño privado, secador de pelo, wifi, TV y aire acondicionado. Dispone de sala de 
conferencias, centro de negocios, gimnasio, servicio de lavandería y en seco, wifi, 
piscina y restaurante.  

Fecha de Edición: 9 Marzo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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